
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

Y CAPACITACIÓN DE LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Y DEL 
CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA LA CARRERA JUDICIAL 

JURISDICCIONAL 2017 
 

Quito, 7 de julio de 2017 
 
Muy buenos días con todos y con todas. 
 
Estimada doctora Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia 
subrogante; abogada Patricia Andrade, directora nacional de la Escuela de la 
Función Judicial; abogado Santiago Páez, director provincial del Consejo de la 
Judicatura de Pichincha; doctora Patlova Guerra, presidenta de la Corte 
Provincial de Pichincha subrogante; juezas y jueces de la Corte Nacional de 
Justicia, que nos acompañan y que son docentes de la Escuela de la Función 
Judicial; igualmente, conjueces y conjuezas de la Corte Nacional de Justicia; 
doctor Esteban Morales, director provincial disciplinario del Consejo de la 
Judicatura aquí en Pichincha; juezas y jueces provinciales; señora Presidenta 
de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador (AME); un saludo especial 
a los postulantes del Curso de Formación Inicial para la Carrera de la Función 
Judicial que el día de hoy inician su proceso de formación inicial; juezas y 
jueces formadores de la Escuela de la Función Judicial; servidoras y servidores 
judiciales; representantes de los medios de comunicación; señoras y señores. 
 
Hace un momento hemos visto un video que es bastante elocuente de la 
transformación de la justicia en nuestro país. Yo creo que lo más importante de 
todo este trabajo realizado en poco tiempo, y eso es lo que más llama la 
atención en foros internacionales, la transformación profunda, pero sobre todo 
extremadamente rápida. 
 
Uno de los elementos, yo creo esenciales de este trabajo y de este camino, ha 
sido una visión integral, no abordar esa problemática que tuvimos durante tanto 
tiempo en nuestro país de manera parcial y solamente mirando uno de los 
aspectos que había que trabajar, ya sean estas reformas procesales o 
infraestructura, tecnología, o la  formación de los jueces. 
 
Para nosotros todos estos aspectos tenían que ser trabajados de manera 
integral, simultánea, con decisión, pero, sin duda, teniendo en cuenta que hay 
una diferencia entre lo que significa la modernización y la transformación. 
 
 



 

 

Con recursos podemos modernizar, recursos necesarios, modernización 
imperiosa, urgente, tener mejores edificios, tener tecnología moderna, eso es 
principalmente la modernización, que es quizás uno de los aspectos más 
visibles de todo este trabajo realizado.  
 
Aquí mismo en Quito tenemos uno de los centros judiciales más modernos de 
América Latina: el Complejo Judicial Norte que fue inaugurado a inicios de este 
año e igualmente al sur de Quito, la Unidad Judicial de Quitumbe, Unidad de 
Flagrancia, también con aspectos de modernidad más actuales y que se han 
constituido, además, casi en centros de peregrinación de los poderes judiciales 
de la región.  
 
Pero esos aspectos son la modernización, otra cosa mucho más profunda es la  
transformación. Con recursos se puede modernizar, pero la transformación se 
hace con ética, con valores, esa es la profunda y verdadera transformación del 
sistema de justicia. Lo otro nos permite servir mejor a la ciudadanía, nos 
permite dignificar el servicio de justicia. Había que hacer ambas cosas. Había 
que modernizar producto de un abandono de décadas de la Función Judicial 
ecuatoriana y hoy puede presentarse como una de las funciones judiciales de 
mayor modernidad: tecnología moderna, tenemos un programa informático muy 
profundo, el tema de la firma electrónica, los casilleros electrónicos, en fin, 
tecnología de punta,  igualmente las infraestructuras. 
 
Igualmente, el tema del afianzamiento de la ética, de la independencia judicial y 
la transparencia judicial son los aspectos más profundos y de fondo. Y, en eso, 
un aspecto trascendental es afianzar la carrera judicial. Mucho se habla a 
veces de independencia judicial sin concretar el discurso en aspectos que sean 
medibles, concretos, y de una manera profundamente seria.  
 
Hemos trabajado en esa dirección en todo este tiempo y la Función Judicial 
ecuatoriana, hoy por hoy, no solamente es moderna sino que ha transformado 
también su estructura institucional interna, su ética, su independencia, su 
transparencia, su rendición de cuentas, entendiendo, además, que esa  
independencia judicial no constituye un privilegio del juez sino un derecho 
ciudadano, es decir, la independencia es para servir mejor no para volver 
opaca su actuación sino para rendir cuentas, para volverla cada vez más 
transparente, y la transparencia fortalece, justamente, esa independencia.  
 
Y, una de las maneras más importantes de medir y volver realidad la 
independencia judicial es la carrera judicial, carrera judicial que implica un 
proceso inicial de selección rigurosa, difícil, para ganar un concurso y poder 
entrar a la Escuela de la Función Judicial y tener el proceso de formación inicial 



 

 

y, culminado esto, entrar a una carrera judicial con estabilidad, con las 
remuneraciones dignas que un administrador de justicia debe tener, sin 
excesos en la misma porque quien busca ser juez, sin duda, lo que busca es 
servir y no hacerse rico, quien quiera acumular riqueza dignamente y 
legalmente, por supuesto, que lo puede hacer en otras actividades, pero esta 
es una actividad de servicio público.  
 
Lo que si tenemos que garantizar son adecuadas remuneraciones que antes 
no se tenían y que hoy se tienen. Una estabilidad en el desempeño de las 
funciones es la verdadera carrera con escalafones, con una proyección de vida 
para poder crecer profesionalmente y poder servir cada vez de mejor manera a 
los ciudadanos. Y eso es lo que hemos hecho.  
 
Hemos sido casi obsesivos en consolidar una verdadera carrera judicial que 
contemple todos esos aspectos: ingreso meritocrático, estabilidad, buenas 
remuneraciones y evaluación de desempeño, junto a un sistema disciplinario 
que simplemente significa garantía para los ciudadanos de que la Función 
Judicial trabaje con absoluta transparencia.  
 
En ese sentido, lo primero es felicitarles a los aspirantes que el día de hoy 
inician su formación inicial. Felicitarles porque no ha sido fácil llegar hasta aquí, 
ya han pasado un proceso complicado, difícil, de los más rigurosos de la 
región, incluso con impugnación ciudadana que otros procesos de la región y 
del mundo no tienen, ustedes han pasado por ese proceso: exámenes teóricos, 
exámenes prácticos, pruebas psicológicas, impugnación ciudadana y luego de 
esto los mejor evaluados entrar a los cupos que ofrece la Función Judicial. 
 
Un número superior al aquí presente aprobó el curso, es cierto,  pero la 
Función Judicial y la Escuela para esta zona ofrecía 132 cupos y estos han 
sido entregados a quienes ocuparon esas primeras posiciones luego de ese 
riguroso trabajo.  
 
Bienvenidos, entonces, a esta Escuela de Formación de Jueces y, sin duda, 
quizás una de las motivaciones principales para haber participado de estos 
procesos difíciles es haber entendido que tienen la vocación de servicio y que 
consideran que el ser juez implica el darle a la sociedad un servicio 
extraordinario que es volver posible la convivencia humana a través de 
garantizar la igualdad ante la ley de los habitantes de nuestro país.  
 
Si esa es su motivación para estar aquí, bienvenidos, eso es lo que 
esperamos, que tengamos principalmente esa motivación y que nuestro trabajo 
sea poder garantizarles a los habitantes de nuestro país, ser iguales ante la 



 

 

ley. Y, adicionalmente, creo que un aspirante a juez debe también estar aquí 
producto de amar el rigor jurídico.  
 
Una cosa es ser abogado, la universidad principalmente forma abogados y está 
bien, los abogados ejercen una función trascendental de defensa de los 
intereses de los ciudadanos que buscan sus servicios y hacen un trabajo 
técnico y difícil. Hay que hacerlo con lealtad procesal, hay que hacerlo con 
honestidad intelectual y defender los intereses legítimos de una persona.  
 
En esa defensa, a veces, se pierde un poco el rigor porque se da primacía a 
los intereses de una las partes, no se debería hacer, pero a veces ocurre. Eso 
ocurre incluso en el margen de la legitimidad, se pierde un poco el rigor, con el 
objetivo de beneficiar un poco más  el interés de una de las partes que ha 
contratado a alguien para que le defienda sus intereses en el marco de la 
legitimidad. Pero otra cosa es ser juez, el juez no puede perder el rigor jurídico 
desde ninguna perspectiva, ese rigor, no la superficialidad, no el conocimiento 
general de las cosas, sino profundo y detallado y, además, con una perspectiva 
de bien común.  
 
En una audiencia, el ejercicio de la abogacía exige complejidades importantes 
para poder defender correctamente a un cliente, a un procesado, a una víctima. 
 
El juez tiene que ir mucho más allá de esas complejidades en un trabajo de 
ponderación integral de lo que está ocurriendo, valorando hechos, examinando 
el Derecho y finalmente, decidiendo en justicia. En un perfil de juez del siglo 
XXI diferente al de otras épocas, en donde el juez era boca de la ley, repetía lo 
que las normas decían. 
 
El juez actual es un juez que no es boca de la ley, que conoce profundamente 
la ley, pero que está bien y está obligado a ponderar los principios universales, 
las convenciones internacionales de Derechos Humanos, las normas de la 
Constitución frente a los hechos específicos, es decir, dejamos de administrar 
expedientes para administrar derechos de las personas. 
 
El perfil, por lo tanto, del juez que buscamos es profundamente humano. Esta 
es la perspectiva, nuestro Centro de Formación Judicial busca que la formación 
del juez, sobre la base de los conocimientos jurídicos que ustedes traen y que 
están reflejados, justamente, en haber podido ganar un concurso 
extremadamente riguroso, pueda complementarse para alcanzar, justamente, 
el perfil del juez. Ese juez del siglo XXI, es un juez conciliador, es un juez que 
busca la composición entre las partes, es un juez que busca restablecer los 
vínculos sociales entre las partes procesales. Ojalá los abogados también lo 



 

 

hagan, muchos ya lo hacen. 
 
La mediación, la conciliación, la negociación forman parte ya de los pénsum 
académicos estables de las universidades de nuestro país. Regionalmente, en 
este centro de estudios ustedes también van a desarrollar aún más esas 
habilidades para poder conciliar entre las partes procesales. Compleja 
actividad cuando se trata de personas en conflicto, en confrontación, cuya 
relación, incluso, puede estar rota y que no busca tampoco esta formación 
hacer que el juez se convierta en un psicólogo, o en actividades propias de 
otras profesiones.  
 
Pero sí debe recoger herramientas que le permitan acercar posiciones entre las 
partes para poder llevar a cabo un proceso real de conciliación. De hecho, el 
Código Orgánico de la Función Judicial y el COGEP establecen ahora como 
una obligación del juez buscar el acercamiento entre las partes. No es una 
opción, es una obligación y esa obligación no puede quedarse simplemente 
escrita en la norma, sino que debe traducirse en las acciones del juez. 
 
Provocada la conciliación en buena hora, el no producirse esta continuamos 
con un proceso contencioso, de confrontación, transparente y ahora en un 
sistema oral, público, por lo tanto, más transparente y, por lo tanto, más 
independiente. Salimos del sistema escrito. Ustedes veían en el video hace un 
instante, que teníamos un sistema escrito que se volvía extremadamente 
burocrático, lento y costoso. 
 
El Código Orgánico General de Procesos, en su primer año de vigencia, nos 
muestra resultados extremadamente buenos y positivos en la celeridad, en la 
transparencia y la toma de decisiones. Ese Código Orgánico General de 
Procesos nos obliga a todos los involucrados a ser mejores, a los abogados, a 
los secretarios, a las partes procesales y a los ciudadanos en general, y a los 
jueces. Nos obliga a todos a ser mejores, porque nos obliga a ser más 
rigurosos. Esta palabra rigor es extremadamente importante a la hora de 
ejercer adecuadamente una actividad. 
 
Ser rigurosos, eso es lo que buscamos en esta formación, llegar sobre la base 
de los conocimientos que ustedes tienen a profundizar en lo que significa 
aplicarlos rigurosamente sin perseguir a nadie, sin privilegios, sino simplemente 
con el rigor que las normas establecen y, de esta manera, las partes 
procesales, el abogado, ahora tiene que elaborar demandas correctamente. 
Superamos ya el papel aguanta todo. 
 
 



 

 

El Código Orgánico General de Procesos obliga a las partes procesales a 
presentar sus demandas o contestación a la demanda con argumentos, no 
solamente con frases hechas.  
 
Recuerdan ustedes esas frases hechas que decían: ya en la demanda se 
planteaban y era rechazo la prueba que haya llegado a presentar o que llegare 
a presentar por mal actuada. Es decir, ya de entrada rechazábamos una serie 
de cosas que aún ni siquiera se llegaban a producir. 
 
Ahora el Derecho ya no es un conjunto de frases hechas, las demandas tienen 
que ser un conjunto de argumentaciones sustentadas en hechos concretos que 
los puedo probar y estoy obligado a adjuntar esa prueba o anunciarla, ¿por 
qué?, porque se juega transparentemente, porque se evita sorpresa procesal 
por la deslealtad procesal. Hay tiempos para hacer las cosas, justamente, para 
evitar el as debajo de la manga que, lamentable, el sistema escrito anterior 
permitía. 
 
Antes, me parecía a mí que, el sistema procesal estaba diseñado para los 
beneficios de quién no quería cumplir sus obligaciones porque siempre los 
podía ir dilatando. 
 
El sistema procesal actual, esta reforma tan importante al Código Orgánico 
General de Procesos, está diseñado en función de lo que define a nuestra 
Constitución como sistema procesal y nuestra Constitución define al sistema 
procesal como la vía para la realización de la justicia. Si el sistema procesal es 
vía para la realización de la justicia, el diseño del Código Orgánico debería 
estar en función de ese principio, por lo tanto, hacer que la transparencia y la 
verdad puedan desarrollarse en el transcurso del proceso. 
 
Una vez obtenido para el juez elementos más rigurosos y de calidad, por parte 
del actor y demandado, poder evaluar lo que contienen esa demanda y 
contrademanda, estudiarlas y poder ir a una audiencia ya sea en el juicio 
ordinario preliminar y luego en el juzgamiento o en el sumario ejecutivo y 
monitorio en una sola audiencia.  
 
El juez tiene que ir preparado a la audiencia, parece un elemento apenas 
básico el que digo, pero es importante subrayarlo, porque también es cierto y 
esto es aplicable para la materia Penal, y no Penal que algunos dicen que el 
juez no debe contaminarse mucho y más bien ir a la audiencia a mirar y de ahí 
recabar hechos. Esto eventualmente puede ser algo aplicable en materia 
Penal, en mi opinión no. Yo creo que el juez siempre tiene que ir preparado y 
leyendo lo más que pueda y estudiando el caso que va a escuchar en una 



 

 

audiencia. Pero más allá de la discusión que en materia Penal pueda darse, 
que en mi opinión no debería, en materia Civil, definitivamente, no hay duda. 
 
Un juez tiene que ir estudiando su expediente para poder aprovechar la 
audiencia y para poder estar, suficientemente, preparado para decidir en la 
audiencia y, adicionalmente, ese juez tiene que estar absolutamente atento en 
la audiencia. 
 
En un sistema de juicio con audiencias, eventualmente, hasta el juez puede 
distraerse en el desarrollo de la audiencia porque no tendrá que tomar una 
decisión al final de la audiencia. Ese es apenas un juicio con audiencia. Pero 
cuando se trata de justicia en la audiencia, las cosas cambian.  Ahí, el juez 
tiene que estar totalmente atento en la audiencia para poder ponderar lo que 
está ocurriendo, para ejercer, realmente, el principio de inmediación procesal y 
entonces al final de la audiencia estar en condiciones de poder decidir como lo 
marca con obligación el Código Orgánico General de Procesos. ¿Por qué?, 
porque esto le vuelve transparente a la justicia, no es una exigencia teórica- 
metodológica que busca satisfacer alguna teoría abstracta, no, simplemente es 
el derecho de los ciudadanos de obtener del juez una decisión transparente y 
la mejor manera de hacerlo, o quizás la única, es hacerlo en una audiencia 
para que no ocurra que la audiencia termina y luego pasan semanas, meses y 
a veces hasta años para que salga la sentencia que luego del transcurso del 
tiempo poco se parece a lo que ocurrió en la audiencia.  
 
Por eso, el Código obliga a tomar una decisión al final de la audiencia y para 
hacerlo con calidad, claro, algunas condiciones: primero que las partes 
procesales nos den información de calidad, hay una parte de 
corresponsabilidad en la decisión final de calidad de un juez, que las partes 
procesales deben ser conscientes que si quieren una decisión de calidad, le 
tenemos que dar al juez información de calidad, en la demanda, en la 
contestación de la demanda y luego en la audiencia con pruebas concretas, 
con  peritos, con testigos que vayan al punto que queremos realmente probar, 
con esa información de calidad y con un juez, jueza de calidad, que esté atento 
a la audiencia, que esté  escuchando, que sepa ponderar, que conozca el 
Derecho, que sea humano, que sepa escuchar, conciliar y decidir, pueda 
finalmente tomar una decisión adecuada y correcta. 
 
Hay casos complejos, sin duda, quizás todos puedan ser calificados de 
complejos, unos más complejos que otros, el juez tendrá, y ustedes lo 
estudiarán ya en la práctica, en las simulaciones de audiencias, en las 
audiencias que observarán,  ya desde la perspectiva de jueces y no solamente 
de abogados, que existe la posibilidad, sin duda, de salir a deliberar, ordenar 



 

 

ideas, pero  hay que volver a la audiencia y tomar una decisión, más allá de las 
posibilidades que da el Código, de luego emitir la sentencia por escrito, con las 
motivaciones detalladas, que finalmente serán notificadas a las partes. En esto 
no quiero entrar en mayor detalle, ustedes, con los profesores que tendrán, 
podrán desarrollarlos correcta y adecuadamente. 
  
El tema de la apelación, por ejemplo, el momento de la apelación, en esto 
necesitamos ser también muy rigurosos en la comprensión de estas normas, 
porque, si bien tenemos grandes efectos y evaluaciones positivas del Código 
Orgánico, en este primer año de vigencia del COGEP, también, por supuesto, 
como obra humana, pueden haber algunas dudas en la aplicación, y algunos 
dicen que el momento de la apelación no necesariamente es en la audiencia 
sino que lo pueden hacer después, depende, que esa es una de las respuestas 
que era preferida de uno de mis profesores en la universidad de Derecho 
Procesal, depende, en efecto muchas cosas en Derecho a veces depende, 
pero no debemos  perder el rigor de la norma, la oportunidad de apelar es en la 
audiencia, y en la audiencia yo debo apelar  como parte procesal. El juez tiene 
que dar esa oportunidad de apelación, cuidado descuidamos aquello, y debo 
apelar cuando el momento oportuno se da. 
 
Diferenciemos juicio Ordinario o Sumario, ya ustedes lo harán con mayor 
detalle, a lo que voy es que luego, si a mí me notifican una sentencia que yo no 
apelé en la audiencia, en principio perdí mi derecho a apelar, porque si no 
apelé en audiencia, cuando me pasan la sentencia por escrito yo no voy a 
apelar, no puedo apelar, mi tiempo de oportunidad fue la audiencia, y debo 
decir apelo, y debo decir las razones que luego tendré que fundamentar 
correctamente, sin embargo, si luego yo recojo, como parte procesal, una 
sentencia por escrito y leyéndola constato que  hay elementos  que no me 
dijeron en la audiencia, evidentemente que tengo el  derecho de apelar, porque 
no puedo apelar en audiencia de lo que no me dijeron, entonces  si luego me lo 
pasan por escrito temas diferentes a los que se topó en audiencia.  
 
Por ejemplo, en audiencia me dijeron que debía pagar el monto de una deuda  
y no apelé porque acepto aquello, pero luego me dicen que tengo que pagar 
unos intereses, yo puedo apelar de aquello porque en audiencia no me lo 
dijeron. 
 
Todos estos aspectos ya prácticos de detalle solo los pongo como ilustración, 
porque son las cosas que ustedes tendrán que examinar en detalle y con lupa, 
de cada uno de los artículos del Código Orgánico General de Procesos y  del 
Código Orgánico Integral penal porque, además, ustedes, talento humano aquí 
presente, van a tener el gran desafío, la  gran mayoría de ustedes, de luego ser 



 

 

jueces multicompetentes. 
 
Y aquí vale también la pena mencionar algo: para nosotros los jueces 
multicompetentes deben ser los mejores del país porque son los que van a 
manejar y pasar de una materia a otra, de una audiencia a otra, van a examinar 
otras normas jurídicas, nuestra Constitución y la ley lo permiten, es más, lo 
obligan, ¿por qué?, porque si bien el principio de especialidad, es un principio 
establecido en las normas, hay otro principio fundamental, que es el principio 
del acceso a la justicia, más importante que el de especialidad.  
 
El principio de especialidad es un principio relativo, el principio de acceso a la 
justicia, es un principio absoluto, porque si no fuese así,  tendríamos cantones 
en nuestro país que no podríamos tener jueces o ciudadanos  que no puedan 
acceder a la materia Penal porque solo tenemos presupuesto para poner un 
juez de materia Civil, o más allá del presupuesto, la población, hay cantones de 
15 mil personas, de 10 mil personas, estadísticamente ahí se requiere un juez,  
entonces voy a poner un juez Civil. ¿Y las demás materias? La  Constitución y 
la norma dicen ustedes jueces multicompetentes. ¿Para qué? para que la 
gente pueda acceder a la justicia, el principio de acceso es más importante, lo 
que tenemos que hacer es formarnos, lo que tienen que hacer ustedes es 
formarse, tener rigor jurídico y los verdaderos juristas verdaderamente lo 
pueden hacer, más aún  cuando, además, van a contar con un cuerpo docente  
que ha sido también seleccionado rigurosamente. Cuerpo docente que tiene 
también un gran desafío, de no repetir las clases que ustedes han recibido en 
la universidad, ese es el gran desafío, también de nuestro cuerpo docente. 
 
Ustedes no vienen a escuchar la primera clase de Derecho sobre garantías 
procesales, no vienen a eso, no vienen a escuchar la definición de Hábeas 
Corpus, eso ya lo saben ustedes. Ustedes vienen a ver qué hace un juez en 
una situación específica  sobre un Hábeas Corpus y qué es lo que sucede en 
cada  minuto de la audiencia para poder finalmente tomar una decisión. 
 
Entonces la actividad se vuelve extremadamente práctica, concreta, 
desarrollando las habilidades del juez para que pueda este juez, finalmente, 
tomar una decisión correcta. Ustedes no vienen a memorizar convenciones 
internacionales sobre derechos humanos; ustedes vienen a analizar cómo, a 
través  del principio de convencionalidad, deben aplicar esa norma de derechos 
humanos en un caso concreto, y cómo, además,  eso les permite ser los jueces 
del perfil que queremos tener aquí. 
 
Jueces como guardianes de la libertad individual y de la igualdad de todos ante 
la ley y para eso desarrollar y ser y ejercer funciones con excelencia en el 



 

 

conocimiento; humanidad en el comportamiento, rigor y ética en las decisiones 
que ustedes van a tomar, y para ello desarrollar una gran capacidad de 
escucha y de análisis,  y de esa manera poder ejercer la maravillosa función de 
juez, y hacer posible la convivencia humana, en la que cada uno de nosotros 
nos podamos desarrollar como sujetos de derechos y no como objetos. 
 
De tal manera que cuando estudiemos, por ejemplo, el enfoque de género, no 
seamos solo capaces de pasar un examen teórico sobre lo que implica el 
género y su enfoque teórico, o su presencia en convenciones internacionales, 
sino cómo hacer que ese enfoque de género pueda ser visualizado en sus 
audiencias y finalmente aplicado en una decisión jurisdiccional, es decir, llegar 
hacia la guía práctica, lo que implica administrar justicia con enfoque de 
género, por poner un ejemplo de lo que significa la formación que a ustedes les 
espera en estas horas de trabajo. 
 
Finalmente, felicitar a la Escuela de la Función Judicial. Felicitamos a nuestra 
directora Patricia, creo que ha sido, además, un acierto el generar en este 
espacio, en esta infraestructura, un lugar, un centro de estudios permanente. 
En esta casona, donde antes funcionaba el Tribunal Contencioso 
Administrativo, un  lugar que no estaba apto para ese tipo de servicios. Ahora 
tenemos un Centro Judicial Norte, donde está en condiciones adecuadas el 
Contencioso Administrativo. Luego aquí funcionó el Centro de Mediación 
adecuadamente, pero como tenemos el centro moderno ya ahí funciona el 
Centro de Mediación, y al desocupar este lugar, me ha parecido un acierto la 
iniciativa que ha tomado la Escuela y aquí generar un centro permanente. 
 
La Escuela tiene como sede principal la ciudad de Cuenca, como ustedes lo 
saben, pero hay una actividad intensa académica y de formación permanente, 
no solo de formación inicial, sino de capacitación permanente y es un acierto 
que ustedes hayan decidido inaugurar también con este curso este centro de 
estudios de la Función Judicial, así que felicitaciones a nuestra directora y a 
todo ese equipo. 
 
Declaro  inaugurado este curso y les deseo un éxito rotundo. Ojalá todos pasen 
la Escuela de la Función Judicial, eso es lo que esperamos, que todos pasen  
este proceso de formación e ingresen a una larga carrera judicial en la que 
ustedes sean garantes de la dignidad de todos los habitantes del Ecuador y 
,sobre todo,  de  igualdad de tratamiento y de la ley de todos los habitantes de 
nuestro país. 
 
Muchas gracias y felicitaciones.   


